AYUNTAMIENTO DE QUINTANAR DE LA ORDEN
C P 45800 Plaza de la Constitución 1
CIF P4514300E
Tl. 925180750

REGLAMENTO VII DUATLÓN CROSS DE QUINTANAR DE LA ORDEN
MEMORIAL “ANTONIO GARCÍA SIERRA”
PRIMERO. El VII duatlón popular de Quintanar de la Orden, Memorial “Antonio García
Sierra”, es una competición patrocinada y organizada por el Ayuntamiento de Quintanar de
la Orden en colaboración con el Club Triatlón “Tripitorra”.
SEGUNDO. La prueba, en sus distintas categorías, se celebrará el domingo 26 de abril del
2020, en el Polideportivo Municipal Fred Galiana, carretera de los Hinojosos km 3. Los
horarios serán:
-Duatlón de menores: Desde las 10:00 horas. La entrega de dorsales se realizará en
la zona salida el mismo día de la prueba hasta las 09.30 horas.
-Duatlón de mayores: 12:00 horas. La entrega de dorsales se realizará en la zona
salida el mismo día de la prueba hasta las 11:30 horas. Será necesario acreditar la
identidad con el DNI para la retirada del dorsal, para la entrada y salida a la zona de boxes.
TERCERO. Los participantes recorrerán las siguientes distancias:
a) Prueba para menores (tres pruebas):
•

a.1: De 2011 y posteriores: 200 metros de carrera a pie, 400 metros de ciclismo y
200 metros de carrera a pie, por el orden mencionado.

•

a.2: De 2010 a 2008: 1200 metros de carrera a pie, 4300 metros de ciclismo y 200
metros de carrera a pie, por el orden mencionado.

•

a.3: De 2007 a 2005: 1200 metros de carrera a pie, 4300 metros de ciclismo y 1200
metros de carrera a pie, por el orden mencionado.

b) Prueba de mayores: 5 km de carrera a pie, 20 km de ciclismo con bicicleta de
montaña y 2,5 km de carrera a pie, por el orden mencionado. Habrá un
avituallamiento a la llegada a meta. El recorrido es de dificultad técnica baja.
En la prueba de relevos un componente del equipo hará los dos recorridos de
carrera a pie y el otro/a los 20 km de ciclismo.
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CUARTO. En las pruebas de menores será obligatorio que los participantes vengan
acompañados de un mayor de edad (padre, madre o tutor). La prueba de mayores puede
participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres, nacidos en
el año 2004 y anteriores, para los menores de edad será obligatorio presentar autorización
paterna.
Todos los participantes asumen, por el hecho de tomar parte en la prueba, que su estado de
salud le permite participar sin riesgo en esta competición y declina de los Organizadores
toda responsabilidad que se derive de esta circunstancia.
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de accidentes.
QUINTO. El control de la prueba de mayores será realizado por sistema de cronometraje
mediante chip.
En las pruebas de menores no existirá clasificación ni cronometraje y en las pruebas de
menores A2 y A3 existirán pódium y trofeo para los tres primeros (masculinos y femeninos).
SEXTO. El personal de la organización podrá ordenar la no participación o retirada en el
transcurso de la prueba de aquellos participantes que, por agotamiento, lesiones o cualquier
otra circunstancia no estén en condiciones de continuar.
SÉPTIMO. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, los dorsales y elementos
de identificación facilitados por la organización. En la bolsa de corredor se entregarán dos
dorsales: uno se colocará en la parte delantera de la bicicleta y otro para los tramos de
carrera, que deberá llevarse en la parte delantera.
Todo el que participe sin estar debidamente acreditado lo hará bajo su total y completa
responsabilidad.
OCTAVO. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo se atenderá a los
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón.
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NOVENO. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo
si circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.
DÉCIMO. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre la pista de atletismo y caminos,
estando permitido ir a rueda (Drafting). El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es
obligatorio en todas las categorías.
DECIMOPRIMERO. Las inscripciones se realizarán:
1) Inscripción en el duatlón de menores (nacidos en 2005 y posteriores): Se realizará
rellanado el formulario al que se podrá acceder desde la web www.deporchip.com.
La inscripción en el duatlón de menores es gratuita.
2) Inscripción en el duatlón de mayores individual y relevos (nacidos en 2004 y
anteriores): Se realizará exclusivamente en la web de la empresa deporchip
(www.deporchip.com).
La cuota de inscripción individual en el duatlón de mayores será de 10,00 € hasta el 7 de
abril. Desde el 7 de abril al 23 de abril el precio de inscripción será de 15,00 €.
La cuota de inscripción de parejas por relevos será de 16,00 € hasta el 7 de abril. Desde
el 7 de abril al 23 de abril el precio de inscripción será de 26,00 €.
DECIMOSEGUNDO. El cierre de las inscripciones se realizará el jueves, día 23 de abril de
2019 a las 23:59, o el día que se complete el número máximo de participantes, establecido
en 200 inscripciones. No se realizarán inscripciones el mismo día de la prueba.
Para las pruebas de menores se establece un mínimo de 8 participantes y un máximo de 50
para cada categoría, pudiendo agruparse por la organización las categorías señaladas en los
apartados a.2 y a.3 del punto tercero, a efectos de alcanzar el mínimo requerido.
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DECIMOTERCERO. La Organización establece las siguientes categorías en el duatlón de
mayores, compitiendo todos en la misma prueba:
-

Menores A2 y A3.

-

Absoluta.

-

Veteranos (nacidos en 1980 y anteriores).

-

Locales (empadronados en Quintanar de la Orden).

-

Relevos (masculino, femenino y mixto).

En la prueba individual de mayores y menores A2 y A3 tendrán trofeo los tres primeros
clasificados masculinos y femeninos en cada categoría (menores A2 y A3, absoluta,
veteranos y locales).
En la prueba de relevos tendrán trofeo las primeras parejas clasificadas en cada categoría.
(masculina, femenina y mixta).
Los premios no serán acumulativos, teniendo prioridad la clasificación absoluta. El club con
mayor número de participantes en todas las categorías que finalicen la prueba recibirá
como obsequio un jamón.
En las pruebas para menores y mayores se entregará un obsequio a todos los participantes
que finalicen el recorrido.
LA ORGANIZACIÓN
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DUATLÓN DE MAYORES Y PAREJAS.
CIRCUITO A PIE

PRIMER SECTOR: 2 VUELTAS.
ÚLTIMO SECTOR: 1 VUELTA
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CIRCUITO BICICLETA: 2 VUELTAS
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